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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, noviembre veintiséis (26) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 575 de 26 de noviembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-005-2015-00219-01 
 

 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora frente a la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
el 13 de octubre último, en la acción de tutela que instauró la señora 

Luz Clemencia Torres Hoyos contra el Director General de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN-. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Relató la demandante los hechos que pueden sintetizarse así: 

 

1.1 El 27 de agosto último elevó solicitud a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales para que se decidiera el 

reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y 
altamente calificada, prevista en los decretos 1624 y 1661 de 1991, 

teniendo en cuenta que dicha prestación fue concedida a la señora 
Beatriz Amparo Cañas Peña, quien se encuentra en las mismas 

condiciones suyas.  
 

1.2 La entidad demandada se limitó a contestar que “solo concedía 
la mencionada prestación, previo fallo judicial”, lo que constituye 

una respuesta incongruente y evasiva, pues omitió realizar aquel 
estudio comparativo. 

 
1.3 A la funcionaria Cañas Peña se le reconoció la prima técnica 

mediante sentencia de segunda instancia por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Cundinamarca proferida el 14 de abril de este año,  
al considerar que de conformidad con el precedente del Consejo de 

Estado, cumplió los requisitos establecidos para ese efecto, pues 
demostró: a) haber desempeñado el cargo de profesional en 

ingresos públicos 1, nivel 30, grado 18, en propiedad; b) contar con 
título de especialista en administración y gerencia industrial y c) 

tener más de tres años de experiencia cualificada en el ejercicio del 
empleo. 

 
1.4 En su caso también acredita que a) se desempeña como 

profesional en ingresos públicos 2, nivel 31, grado 21, en propiedad; 
b) tiene título de especialización en políticas y legislación tributaria y 
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c) para la entrada en vigencia del decreto 1724 de 1997, contaba 
con más de 4 años de experiencia. 

 
1.5 El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante 

providencia de 5 de diciembre de 2013, decidió que los actos 
administrativos demandados, por medio de los cuales se le negó la 

prima técnica, no lograron ser desvirtuados en su presunción de 
legalidad ya que carece de prueba los tres años de experiencia, 

“vulnerando el debido proceso por defecto fáctico”.  

 
1.6 El Consejo de Estado, en sentencias de 27 de junio de 2013 y 22 

de junio de 2014, determinó que la experiencia altamente calificada 
puede ser adquirida de varias formas, entre ellas con el desempeño 

del cargo en el sector hacendario o con la investigación técnica o 
científica en áreas relacionadas con funciones propias del cargo.  

 
2.- Para obtener protección a sus derechos fundamentales de 

petición y a la igualdad, solicitó se ordene a la entidad demandada 
estudiar y reconocer la referida prima técnica, teniendo en cuenta 

los mismos presupuestos fácticos y jurídicos aplicados al caso de la 
señora Beatriz Amparo Cañas Peña. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 

1.- Por auto del 30 de septiembre de este año se admitió la 
demanda y se ordenó la notificación de la DIAN a través de su 

Director General. 
  

2.- La Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, por intermedio de apoderada judicial, solicitó declarar 
improcedente el amparo reclamado. Para lo cual refirió que el 27 de 

agosto último, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la 
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente 

calificada, de acuerdo a los mismos presupuestos fácticos y jurídicos 
que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de esa prestación a 

la señora Beatriz Amparo Cañas Peña; el 14 de septiembre siguiente 
se le informó que esa petición ya había sido objeto de estudio en 

sedes administrativa y judicial, por lo tanto se atenían a lo ya  

decidido. Además, que la entidad ha dado igual tratamiento a los 
funcionarios del nivel profesional que han solicitado el pago de esa 

prestación y que ha procedido a reconocerlas en cumplimiento de 
una decisión judicial; en tal forma, dice, se resolvió de fondo la 

cuestión, en forma oportuna, clara y coherente, lo que demuestra 
que no se ha lesionado el derecho de petición, independientemente 

de que la decisión haya sido desfavorable. 
 

En cuanto a los demás derechos, indicó que la actora alegó ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa la ilegalidad de las 

resoluciones proferidas por la entidad que representa y en los cuales 
se negó el reconocimiento de esa prima técnica “y ante su 

inconformidad por las resultas del proceso pretende vía acción de 
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tutela obtener una decisión favorable lo que se traduce en crear una 
instancia adicional y el pretender rescatar un pleito perdido lo que 

riñe con la naturaleza de esta acción constitucional”.  
 

3.- La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito el 13 de octubre de este año, en la que se 

negó la tutela reclamada. Para decidir así, indicó la titular de ese 
despacho que de la lectura de la respuesta suministrada por la DIAN 

al derecho de petición elevado por la actora, para obtener el 

reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y 
experiencia altamente calificada, se concluye que esa solicitud fue 

resuelta, no solo en sede administrativa, sino también judicial. 
Luego señaló que en esa misma contestación se le informó que se le 

había dado el mismo tratamiento que a los demás funcionarios del 
nivel profesional que también reclamaron esa prestación y que si 

bien en algunos casos se reconoció, ello fue en cumplimiento de una 
decisión judicial. Por tanto, la entidad demandada resolvió de forma 

clara, precisa y congruente, por lo que no existe la vulneración al 
derecho de petición alegada.  

 
Tampoco se evidencia lesión al derecho a la igualdad, pues está 

acreditado que la DIAN, mediante oficio de 28 de junio de 2011, 
negó la solicitud de la actora y que esa decisión fue confirmada en la 

vía gubernativa; además que promovió acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho “obteniendo una condena en su contra 
en ambas instancias”; por tanto como la pretensión de la 

demandante fue despachada desfavorablemente dentro de los 
mecanismo ordinarios conferidos por la ley, no es posible por este 

medio subsidiario revivir términos, crear un nuevo conflicto o una 
instancia adicional, ni involucrase en las decisiones que profieran 

autoridades judiciales, en ejercicio de sus funciones, sin que resulte 
posible comparar la situación de la actora con la de la señora Beatriz 

Amparo Cañas Peña pues, “según se analizó en las sentencia que se 
emitieron por la jurisdicción contencioso administrativa”, los 

fundamentos de hecho y de derecho eran diferentes. 
  

4.- La actora, inconforme con la sentencia, la impugnó. Argumentó 
que la respuesta a su derecho de petición, si bien fue oportuna, no 

corresponde a lo solicitado, dirigido a que se realice un estudio 

comparativo entre los requisitos tenidos en cuenta para decidir el 
caso de la señora Beatriz Amparo Cañas Peña, con los que ella 

acredita y con base en ello se le conceda la prestación que pide, 
para salvaguardar el derecho a la igualdad; de otro lado, indicó que 

cumple con el requisito de la inmediatez pues elevó la referida 
reclamación el 26 de agosto último y la tutela la presentó el 29 de 

septiembre siguiente. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
  

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
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vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun 
por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

2.- Considera la accionante lesionado su derecho de petición porque no 
ha obtenido respuesta de fondo y coherente a la solicitud que elevó a la 

DIAN en aras de se hiciera un estudio comparativo entre su caso y el de 
otra funcionaria, para determinar si tiene derecho a obtener la prima 

técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada; 

además, para proteger su derecho a la igualdad, pretende se ordene 
reconocerle esa prestación, tal como se procedió con aquella, con quien 

asegura comparte similares condiciones profesionales.  
   

3.- Aquel derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir 

ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener 
se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 

derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 

pronta resolución.  
 

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 

impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 

respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha decantado 

la jurisprudencia constitucional: 
 

“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta (i) en 

la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones 

ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las 

autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de 

fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la 

consecuente obligación de las autoridades de comunicar de 

manera oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente 

debe anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de 

conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho 

a la información y a la libertad de expresión. 

  

“4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo 

esencial del derecho fundamental de petición comprende los 

siguientes cuatro elementos: 

  

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera 

respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se 

nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

“(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la 

cuestión en los términos consagrados en la ley; 

  

“(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, 

precisa y congruente con lo solicitado y 

  

“(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o 

información requerida. 

  

 “… 
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“4.3 Resulta igualmente importante señalar que la jurisprudencia 

constitucional ha sido reiterativa en señalar que para que el 

derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al 

mismo ha de ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva 

materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del 

solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la 

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) 

efectiva, si soluciona el caso que se plantea y (iii) congruente si 

existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone 

que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre 

un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 

que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 

que se encuentre relacionada con la petición propuesta. De esta 

manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra 

garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el 

particular cumple con los anteriores aspectos.”1.  

 

4.- Las pruebas recogidas en el expediente, que obran en el 

cuaderno No. 1, acreditan los siguientes hechos: 
 

4.1 El 17 de junio de 211, por medio de apoderado judicial, la 
señora Luz Clemencia Torres Hoyos, junto con otro dos ciudadanos, 

solicitaron al Director General de la DIAN reconocer y pagar la prima 
técnica por formación avanzada y experiencia calificada, porque  

cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 
1661 de 1991, ya que están vinculados a la entidad desde antes del 

4 de julio de 1997, “fecha que restringió el otorgamiento de esta 
prima a unos niveles, por ello tiene más de tres años de experiencia 

altamente calificada y cuentas (sic) con títulos de posgrados”2.  
 

4.2 Mediante oficio de 28 de junio de 2011 la Directora de Gestión 
de Recursos y Administración Económica Encargada de las Funciones 

del Cargo del Director General, negó esa petición porque de 

conformidad con las normas y la jurisprudencia concernientes a la 
concesión de la prima técnica, podrán acceder a ella los empleados 

públicos de otros niveles jerárquicos al de director, asesor o jefes de 
oficina asesora, siempre y cuando hayan solicitado su 

reconocimiento antes de la vigencia del decreto 1724 de 1997 y que 
revisados los soportes de la solicitud, aparece demostrado que los 

peticionarios no han elevado reclamación alguna, aparte de aquella, 
para obtener esa prestación, por tanto no cumplen ese requisito3.  

 
4.3 Frente a esa decisión presentaron recurso de reposición y en 

subsidio apelación, para que se tuviera en cuenta el régimen de 
transición establecido en el decreto 1724 de 1997 y que fue 

mantenido por el 1336 de 2003, según el cual, el derecho a la prima 
técnica no está condicionado a que las solicitudes se hayan 

presentado en vigencia de aquel, sino que se acrediten los requisitos 

exigidos en ese momento4. 
  

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
2 Folios 137 y 138  
3 Folios 135 y 136  
4 Folios 139 y 140 
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4.4 Por medio de resolución 8063 de 19 de julio de 2011 el Director 
General de la DIAN decidió no reponer el acto recurrido y declaró 

improcedente la apelación, de conformidad con el artículo 50 del 
Código Contencioso Administrativo, porque la entidad que 

representa es una unidad especial del orden nacional con personería 
jurídica5.  

 
4.5 El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira, 

el 31 de julio de 2013, profirió sentencia en el proceso de nulidad y 

restablecimiento promovido por la accionante contra aquellos actos 
administrativos. En esa providencia se negaron las súplicas de la 

demanda. Para así decidir, se analizaron las normas que regulan los 
requisitos para obtener la prima técnica y se concluyó que en este 

caso la actora no cumplió con el periodo de experiencia requerido, 
tres años, pues para el 11 de julio de 1997, momento en que entró 

a regir el decreto 1724, contaba con 21 días de experiencia, toda 
vez que el título de especialista en políticas y legislación tributaria lo 

obtuvo el 20 de junio de ese mismo año6. 
 

4.6 Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2013, el Tribunal 
Contencioso Administrativo confirmó ese fallo por vía de apelación7. 

 
4.7 En escrito de 25 de agosto de este año la actora solicitó al 

Director General de la DIAN reconocer y pagar la prima técnica, de 

acuerdo con los supuestos de hecho y de derecho que se aplicaron 
para concedérsela a la señora Beatriz Amparo Cañas Peña, pues 

ambas cumplen con los mismos requisitos8.   
 

4.8 El 14 de septiembre siguiente el citado funcionario le respondió 
que como esa cuestión ya fue resuelta en vía gubernativa y en sede 

judicial, se atenía a lo allí decidido. Agregó que la DIAN ha brindado 
igual tratamiento a los funcionarios del nivel profesional que han 

solicitado el pago de esa prima técnica y que en los casos en que 
esta se ha reconocido, ha sido en cumplimiento de una decisión 

judicial9. 
 

5.- Surge de lo anterior que, tal como lo concluyó la funcionaria de 
primera sede, la entidad demandada dio respuesta de fondo a la 

solicitud de la actora pues le informó las razones por las cuales no 

podía acceder a su solicitud de reconocimiento de la prima técnica y 
que básicamente se concretan a que esa cuestión ya fue dilucidada 

tanto en la vía administrativa como en la judicial. 
 

Y si bien la accionante pretende se realice un estudio comparativo 
entre sus condiciones y las de la señora Beatriz Amparo Cañas Peña, 

a ello tampoco se puede acceder porque lo que en últimas busca es 
plantear una nueva controversia sobre un tema que ya ha sido 

                                                           
5 Folios 141 a 143 
6 Folios 145 a 157 
7 Folios 158 a 175 
8 Folios 7 a 9 
9 Folio 10 
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resuelto mediante decisiones que se encuentra ejecutoriadas, lo que 
escapa de la competencia del juez de tutela. 

 
6.- Respecto al derecho a la igualdad, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-810 de 2011 precisó su alcance así: 

  

“Conforme al texto constitucional que se describe, el derecho 

constitucional a la igualdad integra en su contenido, 

diferentes acepciones relevantes. Entre ellas, la noción de 

igualdad ante la ley (que garantiza un trato igual entre 

iguales); la igualdad material (que permite que sean 

constitucionalmente admisibles las diferenciaciones 

razonables y justificadas entre diversos sujetos) y por 

último, el reconocimiento eventual a un trato desigual más 

favorable para minorías10. 

  

… 

  

En esta línea, tanto la doctrina como la jurisprudencia de 

esta Corte han determinado que este deber del Estado se 

desarrolla por medio de cuatro mandatos: “(1) Un mandato 

de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en 

circunstancias idénticas; (2) un mandato de trato 

enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones 

no compartan ningún elemento común; (3) un mandato de 

trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten 

similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más 

relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la 

diferencia); y (4) un mandato de trato diferenciado a 

destinatarios que se encuentren también en una posición en 

parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso, las 

diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato 

diferente a pesar de la similitud)”11 

 

En esas condiciones y tomando como referencia el primero de esos 

numerales, para establecer si aquí se ha producido la lesión de ese 

derecho, es necesario estudiar si el caso de la accionante es idéntico 

al de la señora Beatriz Amparo Cañas Peña y si a pesar de esa 

similitud se aplicaron diferentes parámetros por parte de la entidad 

demandada para definirlos.  

 

De acuerdo con la copia del fallo dictado el 14 de abril de 2015, por 

la Sección Segunda – Subsección E en Descongestión del Tribunal 

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que fue incorporado 

con la demanda12, a la citada Beatriz Amparo Cañas Peña se le 

reconoció su derecho a la prima técnica y se condenó a la DIAN a 

asumir su pago, pero en tal caso se indicó que la citada señora 

había acreditado más de tres años de experiencia calificada en el 

cargo a partir del 1º de junio de 1993, “para un total de 4 años, 1 

mes y 10 días”. 

 

Esa circunstancia marca una notable diferencia con el presente caso 

pues, tal como se vio, a la accionante la jurisdicción contencioso 

                                                           
10 Sentencia T-098 de 1994. 
11 Ver, entre otras, las sentencias T-826 de 2005 y C-114 de 2005. 
12 Folios 11 a 20 cuaderno No. 1 
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administrativa le negó la prestación porque no reunía el requisito de 

la experiencia calificada durante tres años; contrario a lo que 

acaeció con la persona que se compara, que sí cumplió tal exigencia 

y a esta, la entidad demandada hubo de reconocerle la prima 

técnica en cumplimiento de una decisión judicial que así lo ordenó, 

mientras que a aquella le fue negada. 

 

De esta manera las cosas para la Sala resulta imposible equiparar 

ambas situaciones y por ende no se puede imputar a la entidad 

demandada la vulneración al derecho a la igualdad. 

 

7.- Como a iguales conclusiones llegó la funcionaria de primera sede 

el fallo impugnado será confirmado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 13 de octubre pasado, en la 

acción de tutela que instauró la señora Luz Clemencia Torres Hoyos 
contra el Director General de la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales -DIAN-. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 


